
DESVARIOS 
DE LA FRANCIA, 

O RELACION VERDADERA DE LAS 
demonftraciones difparatadas de alegria, que ha n 

hecho en París, y otras partes de aquel Rey no,por 

la muerte imaginaria del Rey de la Gran Bretaña, 

Principe de Orange: contenidas en vna Carta, 

que efcrivió vn vezino de París á otro de 

Londres a 18. de Agoíto 
de lópo. 

Traducida del Francés, y publicada el Martes i <5. 
de Odtubre. 

CON OTRA CARTA, EN QFE SE 

Tejiere la buelta de Irlanda del Rey de Inglaterra, 

y fu entrada Triunfante en la Ciudad de 

Londres a zo.de Setiembre. SEñor mío. Sabéis mi puntualidad en pagaros regular¬ 
mente el favor, que me hazeis de vueftracorrefpon- 
dencia; pero efta vez me ha íido forjofo retardar vn 

Correo el latisfaceros tocante a las diligencias que me havia- 
des encargado. Efpero Con todo no os há de pefar la dilación; 
pues en lugar de vna carta ordinaria, podra ferque recibáis 
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vna Épíñola algo larga; íi lo guñofo, y curióte fe puede cul¬ 
par de prolijo, y mas enmateria, cuya Tola mención baña a 
abrir las ganas. Será,pues, vna Relación exafta ele lo que he 
vifío por mis ojos, y al meímO propofito he fabido de períb- 

nas dignas de todo crédito. 
La derrota,y dif&ipacion del Exercíto Irlandés, y la buelta 

del Rey Jacobo a San Germán,quando todos ios avifos que fe 
publicavan aquí eran anuncios de otra Vitoria incomparable¬ 
mente mas cumplida, que las que todavía eñamos feítejando 

de Floru,y de vueftraCanal,bien os imaginareis loque havra 
mortificado, no Tolo la Corte,pero todo el Rey no de Francia, 
Masqué diréis , quando fepais lo poco que ha durado nueñ 
tro defeonfuelo , 6 por lo menos lo que fe le ha atraveífa- 
do,paradefvanecerleíi quiera por algunos dias? Enefeéto le 
convirtió en gozo la gran nueva improvifa,que la Corte hizo 
publicar la noche de 2.7. a 28. del paflado, con triplicada fal- 
va de la Artillería de la Baftilla, á las tres de lamañana, y pri- 
meropor los Señores Comiffarios do los barrios á media no¬ 

che^ llamando indiferentemente á las puertas de todos los ve- 
zinos,y efpecíalmente á las de ios mas acomodados,, clamando 
a toda voz: Levantaos,hazedfuegos de alegría', el Principe de Oran- 
geyj> el Marifcal de Schomberg han muerto. Vn proclama feme- 
jantehechopor ordende la Corte, hizo muy brevemente le¬ 
vantar todo el Mundo, y paífar el reño de la noche en todas, 
las mueñras de regocijo,que cada vno ñipo imaginar> ademas, 
de los fuegos, y luminarias en tanto numero, que parecían 
haver adelantado el día en toda la Ciudad. Oyéronte de re¬ 
pente repicar las campanas en todas las Igleíias, tan recio, y 
aprieíía, que es impoísiblenofehayan roto muchas* Acom-; 
pañavanlas muchas Trompetas, Clarines, Tambores, Chiri¬ 
mías, Flautas, Conciertos de Violones, Laudes, Guitarras, y 
otros inftrumentos mas fuaves,haziendofe empero bien poco 
lugar entre los otros mas ruidofos. En todas las calles íé vie¬ 
ron mefas prevenidas, y ocupadas de los que ivan paliando 
combidados, aun fin conocerlos, á regalarle con diferentes, 

viandas exquiíitas,y vinos excelé tes, todo en la may or abun- 



¿[ancla. Y no folo efto delate de las cafas de los particulares,fí. 
noenlasmefmasCalasdel Ayuntamiento de la Ciudad, por 
orden del Prevofte de los Mercaderes. Todos, afta los mayo¬ 
res Señores,que ivan en cochepor la Ciudad, fe veían forja¬ 
dos a parar,y beber a la faíud de Su Mageftad, del Rey jaco-1 
bo,y del Principe de Gales,y dezir en voz alta: El Principe de 
Orange es muerte. En muchas partes fueron quemados fus re¬ 
tratos, y los de la Princeía fu efpoía, de la meíina fuerte que íe 
havia hecho quando fe celebro con fuegos la Vitoria de Flo- 
ru,y la Naval de la Mar. Las extravegancias, que didtóen 
efte trance la indignación alegre, que el vino encendía cada 
momento, más no fon para contadas, á quien como vos ligue 
la parcialidad del Principe contra quien le executa van, y que 
quizás algún dia nos pedirá cuenta de la defatencion. Mas en¬ 
tonces chavamos bien lejos de femejante apreheníion; y á la 
verdad, quien nohuviera creído á los fuperiores ímpulfos, 
que nos havian puefto de femejante humor? Durante la rego¬ 
cijada confuíion, quien lopafsó mal, y lo pudo paífar peor, 
fueron algunos de ios recien có vertidos,á los quales fe abrie¬ 
ron las puertas por fuerza, y fe les hizo gaftar quanto tenians 
loqual particularmente fucedió á vn rico Droguero del Ar¬ 

rabal de San Germán. Lo menos era pegarles alas puertas,/ 
ventanas los retratos en eftampa de vueftro nuevo Rey, gri¬ 
tando en ahullidos articulados: Es muerto, A otros fe pidió di¬ 
neros para redimirle del faqueo; y por fuerza los hu vieron de 
dar, y juntamente fufrir muchos baldones. Puedo aífegurar 
fobre mi Fe, que ninguna ventaja que jamás haya reportado 
nueftra Nación, ni los nacimientos de nueftros Principes por 

defeados que hayan íido,jamás han íido tan feftejados como 
efte foñado acontecimiento. Nueftros Poetas en particular 
han procurado feñalar fu limpie credulidad con toda la ex- 
teníion de fus ingenios, y yo pudiera embiaros mucho délo 
que han efcritoíobre efte argumento, íi valiera el porte deL 
pliego. Mas no puedo efeufar remitiros Ja reprefentacion del 
Entierro,que han querido peiíuudir al Vulgo fe hizo en Irían* 
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da ál Principe muerto,y aquí ha abierto en lamina vno de los 
hombres mas hábiles en eñe Arte. Pero preño fe le acabará la¡ 
lamina con la multitud que fe vende de fuseftampas. 

A eña buena nueva déla muerte de vueñfo nuevo Rey, 
añaden otras muchas de Piamonte, y Alemania en nueftro fa¬ 
vor, las quales aunque bien pocos ignoran ya-fon.ellas vino de 
tabernero, difsimulamos el repar o, por evitar la peligrofa ta¬ 
cna de inconfidentes, En todo cafo, fi la fuerte quiere que fe 
confirmen, no pienfo tendremos leña bañante con qcelebrar- 
lasjy fegunefto,muchos íe peefuaden á. que antes que fe con¬ 
cluya ía Campaña,no nos; quedarán enemigos que combatir*, 

Continuaroaafta el dia 29.con elmefmo defatinolos Re¬ 
gocijos, y Mafcaradas,..en eña Ciudad, en Verfalles, y en San* 
Germán en Laya,donde tres,ó quatro mil períonas-, havien- 
dofe juntado ,.folicitáron, y fuplicaroncon gandes anfias áv. 
vn perfonage grande,quehavia llegado alluá 25 Jes dixeíTe,fL 
era verdadera la nuev*dc la muerte que fe publicava: y como» 
algunos.criados.del Rey les añeguraron no havíacofa mas. 
cierta,y conftante,defiftieron de la mñancia conelotrory hu- 
voenSan Germán los mefmos,exceños que aquí deregoci* 
jos,y gaños. Eftosexemplos han íido imitados en Lian >.donJ 
de las Tiendas haneñado cerradas tres dias,como también en 
otros muchos Lugares. Mas la Ciudad deSedánhá pañado á 
todos con eñe ciego zelo,como vn amigo mío muy digno de 
fe me lo tiene avifado > haviendoobfervado con fínguiarcu- 
riofídadquantohá ocurrido. El Domingo 30.de Julio íe hi¬ 
cieron allí fuegos diferentes.detodos.los que.antes fe.haviarc 
vifto. La Ciudad hizo aña cinco muy grandes áíiis.expenfas, 
aun íin ios de los particulares,que todos á porfía fe efmeraron 
en hazerios mejores vno que otro. No fué.olvidada larepreJ 
Tentación del Principe vueftronuevo Rey. Viofe en.muchos 
fuegosconvna pipa de Tabaco en laboca.Efiava- enlosdos 
Arrabales mucho mas-alta que el natural, y también la Reyna 
fu tfpofa.Vno,y otro tenían delante,detrás,y áios lados vnos 

xotulos.con la palabra de VSURPADQRpS en letras gran- 



ces. Se comentó la Fiefta delante la Gafa del Gobernador ai 
eítruendo de treinta cañonazos, y tres falvas déla mofquete- 
ria de toda la Guarnición. También hiziero los vezinos otras 
tres falvas. Todas las Compañíaspaífaron delante la Fuente- 
•Deífina,que dava vino en grande copia á quantos querían. El 
eftado mayor militar hizo maravillas, y por efto 1 e regaló el 

Governador con vn muy efplendidoBanquetejen que no faltó 
circunftancia alguna á calificarle dignamétedeReal,Para avi¬ 
var mas los exceífos de la alegría, al fentarfe los combidados 
á las mefas (no cabiendo todos en v.na) llegó vn Correo ex- 
prefíb con la nueva de la muerte,que fe cel ebravajy luego leí¬ 
das las cartas fingidas,por el Governador,la mandó pregonar 
en todo el Lugar por los militares al fon de Tambores,'Violo¬ 
nes, y otrosinílrumentoSsCón eftas vozes: Vamos, Señores, du¬ 
plicad vuejlro regocijo: el Tirano Principe de Orange murió. Murió el 
Vfurpador. Confiefib que me corro, diziendoos lo que fonaraJ 
tan mal á vueftros oídos,y no efcufo añadir: temo que fabien- 
dofeahi,fe crucen muy prontaméte otras defatenciones igua¬ 
les,fino mayores, en retorno de las nueftras,aunque no puedo 
imaginarme pafie la tolerancia de nucílra Coi te a aprobarlas; 

pues fabe el refpeto que merece la Dignidad Real,colocada en 
qualquiera merecedor,u no deella, Sabe todo el Mundo co¬ 
mo nofotros, y otras Potencias, confideramos á Cromvel el 
mas execrable de los vfurpadores. Nadie ignoracomo nos 
confederamos con él,tratado de hermano de más de vn Rey. 
Nadie ignora hazemos lo mefmo con el Sultán de los Turcos, 
y le llamamos GRAN SEñOR, fiendo el mayor, mas impío, 
y cruel de los Vfurpadores;y eíto mefmo me perfuade nos pu¬ 
diéramos contentár difputando nueítra pendencia con armas 
honradas,fin valernos de las que fon propias de verduleras, y 
ganapanes,y mas fiendo tan contingente,que el tratamiento, 
que negamos oy á vueftro nuevo Rey, vengamos en darfelo 

ftiañana.Mas bolviendo alhecho de las alegrías de Sedán:car- 
gofe de nuevo la Artillería,y á cofa de media noche fe difpa- 
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los mas timidos,quitandoles el fueño. Duró elle Triunfo to¬ 
da la noche, y afta las ocho de la mañana, que los Ingenios li¬ 
teratos delLugar,difcurrian como harían el Funeral al muer¬ 
to. Fulano Hamoír comentó por el Epitafio ;pero en verdad 
no vale que yo os lo embie. El cuidado de hazer la efigie de 
de vueftro nuevo Rey corrió por Fulano Vanveldey natural de 
Leiden, la anal defpues fe quemo. Hizo otra para el entierro, 
al qual todos fueron combidados. Arraftraronla por toda la 
Ciudad afta Torcy: deípues la colgaron de los pies, y fue lle¬ 
vada á la Garena,que es el raftro de la mefma Ciudad. Hallo- 
fe con gran concurfo de pueblo en la ceremonia ; y quien en¬ 
tonces lucio mas fu buen animo,fue el Señor Hamoir, el qual 
no sé con qual lignificación llevava vn caldero detrás de el 
ataúd. Havia vna Compañía de llorones. EfpinaelTambor, 
llamado por mal nombre el Cor... iva con vn caldero cubier¬ 
to de vn andrajo negro,en que pegava melancólicamente de¬ 
lante del cadáver. Fulano Jardony natural de Vcrvie,que fue- 

le ir en otros tiempos frequentemente á Maftrique, tamliien 

feháfeñaladomuchoenefta támofa acción con cantidad de 
frioleras, que ha compuefto, y pronunciado en eftas viftofas 
reprefentaciones.Enellasafsimeíínohanhecho muy bien fu 
parte las mugeres: aíTegurando mi ámigo,y correfpondiente, 
que muchas de ellas para celebrar mas cumplidamente la 
Fiefta,participaron á quien íoquifo,Io que tenían de mejor, y 
mas guardado. Losdela Villa d eDonchery fe moftraron auíi 

mas locosque losde Sedán. Los de Mezreres y fe portaron co¬ 
mo endemoniados. Aguardo lo que me eferivieren délos de 
Iheimry para participároslo también. Lo que fe ha reparado 
mas íingular en los Correosas,que llegaron todos á vna mef¬ 
ma hora á lasCiudades,y Lugares referidos. 

Confieífo que fuera tiempo de concluir mi leyenda : pero 
no lo puedo íin deziros también vn&palabra de lo que ha 
paliado en Baj/eux¿J\\\z de la Normandia baja. Quinze dias 
há que fe canta allá la muerte de vueftro Rey,con tai fuerca,, 

que: 



qúe'nadie oíla contradezma im ncigo ■acque’ie apedréen.'" ‘ ^ 

Hanfehechoaliimuchaseffgtesdelfupueño muerto, de las* 
quales vnas han íidoarraftradas al defolladero, otras ahorca- 
das,otras que los.carniceros han hecho quartos ,como acof- 
tumbranlasbeftiasdeíus carnecerias, y finalmente'no hay 

indignidad que aquellos dementados Pueblos no hayan exe- 
cutado en ellas,entre el ruido de mil públicos regocijos, 
Nada menos que en Bayeux>fe ha hecho en Dief e, en efta oca- 
íion.El nombre del Principe de Orange fe ha hecho tan odio- 
ío,y horroroíoentre ellos, que ya no le pueden ver, ni aun 
pintado. Havia mas de cien anos que en Diepe llevava vna 
Hofteria por Iníignia el Retrato de el Principe de Orange de 
aquel tiemporpero el Corregidor de laVilla encargó al Huef- 

ped,que luego le quitaífe.Pufoeftc alguna dificultad en obe¬ 

decer, reprelentando al Corregidor, era menefter hablar al 

dueño delacafa,no fiendo él,mas que inquilino, y que no fue¬ 
ra juila recayeffeneñ él las expenías.Masnadale valió, y fue 
menefter obedecer fiamas replica, y poner en lugar déla In- 
íignia vieja,por ordé de la Jufticía,dRetrato del Principe de 
Gales,y entretanto fue llevado h la cárcel el Retrato de vn 

Principe de Orange*que- hávia íí'do grande Amigo de la Fran-' 

cia.Aísi padece tal vez el jufto por el pecador. 
Hanme parecido todaseftascofas tanílnguiares,y extraer- 

diñarías,que he querido comunicároslas como á mi verdade¬ 
ro amigo, á quien nodifsimulonada. Sí acontecieren otras 
dignas de vueftra noticia, ofrezco avífaroslas a fu tiempo. 
Suplicóos me hagais el mefmogufíode vueftra parté¿de lo 
que os parezca,que lo merezca.Mas fobre todo,pidoos enea* 

recidamente no me digáis nada, que no tengáis bien averi¬ 
guado, imitando en efto á Vueítro muy humilde , y obé¬ 
lente fervidor N. 



^^^Ar^jrr'L.0' UE 'EAA Atil A VE DIEZ f a ibTE DEL 

. 4ño, tercero >fobre_ lasm aterías del tiempo ¡al mefmo p ropofit oblada. 

a primero de O Ei ubre 1690, 

M\sque diremos (Señor) de la locura que aun dura en 
muchas partes de la Francia, tocante a la muerte ima¬ 

ginaria del Rey de la Gran Bretaña íFor^ofo es confeíTar es 
vno de los acaecimientos mas extravagantes del prefente li¬ 
gio. Emprendióle alguna vez dar por vivos del’pues de fu 

jmftcfefe algunos Principes de la esfera fuper!or,y aun con tra¬ 
bajóle quedo, convencida de iníubíiftente la femejan^a de los 
Impoftorcs. Mas nóse que en las Hiftorias fe halle exemplo 
de que hayan querido hazer paliar por muerto vn Principe, 
.que.adtualmente parece delante de fus Exercitos, y cuyas 
hazañas pr.ueyan baílantemente á fus enemigos, que es vi vo: 
y mucho mas fe reyrá lapofterldad (dado que lo crea) que fe 
hayan encendido fuegos,y hecho alegrías publicas , y folem- 
nes,ácaufadefumuertc\L)ijeosalgoacerca deftoenmi carta 

antecedente.Verdadesque entonces fe publicavan muchos 
hechos que parecían dudofos,y poco dignos de Fe: fobre to- 
.do á caula de las indignidades, que fe mezclavan entre ellos. 
Pero vienen cada dia tantos aviíos, que confirman lo meímo, 
que ya no es licito dudarlo.Baftadczir,que entre los regoci- 
jos,que fe han hecho en las Provincias de Francia,a imitación 
de la Capital del Rey no, la muerte del Principe de Orange ha 
íido folemnizada en Orange miímo, Ciudad foberanade fu 
Principado,con fuegos de alegría, y vn Te Deum cantado en 
prefencia del Parlamento,que fue obligado afsiftir á la cele- 
bridad,con ropas de efearíata, para dar gracias a Dios deíla 
faifa nueva,aun efeufando referir muchas circunftancias in¬ 
dignas de fer contadas: por las quales queriendo eícurecerla 

memoria deíle Principe,que pregonavan muerto, han acerta¬ 
do mejor,y mas cabalmente,que peníavan. Pues en vn fentido 
es verdadero que ya no hay Principe de Orange, y que eíle nom¬ 
bre tan üufire como es,deve quedarfe íepultado en la Vitoria? 



qüépoc&ha reportó,para dar lugar al que poíTee,en virtud 
de vna Dignidad mas eminente de La qual ha acabado eítaVi^ 
toria la deciíion. 

Mucho fe pudiera dezír fobre elfo: mas qualquiera fácil¬ 
mente lo puede peníaríin expresarlo. Creo con todo, fuera* 
injuílo^culpar defemejantes exceífos átoda vna Nación, y 
querer hazer defto vna regla general, para juzgar de fu Ge¬ 
nio,y de fus Maxímas.Ellos ion torrentes que paífan, y arraf- 
tran tras fu curfo,lo que encuentran en fu camino; pero def- 
pues de paífados no fe haze cafo de ellos. Mas fin embargo íi 
íucediera algo femejante en otros Payfes,qué juizio no fe ha¬ 
ría de elIoíQue de reflecciones maliciólas?Que nofedize del 
Partido de las Potencias- Aliadas,con el pretexto de fus inclu- 
fiones con Inglaterra?Que feria, pues, li le huvieran defman- 
dado contra algún Rey,iobre la voz faifa de fu muerte? Si hu- 
vieran porella encendido fuegos de alegría,, y obligado fus 
propios fubditosá convertir iü luto en tonos de Triunfo?No 
dirían los emulos,queellees el mal fruto^y caradler del Efpi- 
ritu de íedicipn , cuyas- conleq tiendas ofenden al Interes de 
todos los Prihcipc3.Que de exclamaciones no fe harían fobre 
elle hecho Inaudito,y íin exemplo ? No fe alegaría al contra¬ 
rióla moderación de muchos. Potentados, fobre los infortu-; 
nios de fus enemigos,y efpecialmente la del Emperador Car¬ 
los Quinto,elqual delpues de la Batalla de Pavía, y la prilion 
del Rey Francifco Primero, no quífoque fe hizieífen fuegos 

de alegría ,dizíendo: Era raen efler llevar el luto por las Vitorias 
que fe ganavan contra Chrijlianos , en lugar de celebrarlas con fuer 

!ges de alegría. 



CARTA ESCRITA DE LONDRES A VEINTE Y SEIS 
deSetiembre 16goten que vn Amigo da a otro la primera noticia de 

la buelta del Señor Rey de la Gran Bretaña deju expedición de 
Irlanda>y defu entrada Triunfanee en aquella 

Ciudad a zo del mefmo mes. 

SEíior mío. Muy juila era la embisque v.m. memañifef- 
tó,quando la Fortuna regaló mi curioíidad con la ocaíion 

del Viage de Brufelas,á eíla Ciudad:íiendo confiante, que de 
pocas de Europa es tan apetecible la viíla, como de eíla, por 
las muchas circunílancias, quelahazenadmirable,y efpecial- 
mente fu defmefurada grandeza, que por confeísion de los 
mefmos Franceíes,excede á la deParisda magnificencia de fus 
muchos Palacios, y Edificios públicos, que acomodados ala 
íimetria de las calles,indeciblemente laadornan, quitado em¬ 
pero lofeníiblede los dedicados al Culto Divino,que mas 
fácil nos ferá ponderar ahí , quando nos bol vamos á ver. 

Dcxo de hablar de las mmenías riquezas de eíla Iníigne Po¬ 
blación,que bien mueílran lo que deve á la Providencia fupe- 
rior,y al beneficio de haverlaconftitmdo por vn'ódc los Em¬ 
porios mas capaces, y frequentados de quantas Naciones co¬ 
mercian en ambos Mundos. A que dignamente correfponde 

la ¡numerable multitud del Pueblo el mas perfeólo del Orbe 
en la difpoíicion,aptitud,y facciones: dotes empero comunes 
á todo el Rcyno que le adquirieron el nombre de Pays de An¬ 
geles,lo mefmo (Tegun mehandicholquefuenaen fu lengua 
la palabra Engelland. 

Mas confundido, y deslumbrado de tantas maravillas, no 
hecho de ver,que me alejo de la materia, por la qual fue rril 
animo hazeros eílaCarta,y deziros como mi buena dicha quír 
fo colmar mi fat¡fac¡on,reíUtuy édo á eíla Ciudad en mi tiem * 
po la Corte fu mayor,y mas apreciable ornamento. 

Concluydo,pues,porelRey lo principal,y mas eílencialdf í 
la expedición,con que emprendió perfonalmente reítaurara 
fu Corona la de Irlanda,y deñerrar de ella Franceíes,que fe 1* 



tenían vfurpadajllenando de la Gloría, y Fama del fucefío ,a 
todala Chriftiandadja 20.deftemes,vimoslaTriunfante en¬ 
trada, que de bueltaexecutó aquí. Referiré con todo a V. m. 
pocas particularidades de ella, fabiendo fe forma en. varios 
Idiomas la Relación puntual, por lo que merece la fepa todo 
el Mundo. 

Vino Su Mageftad defde Bínfon , con acompañamiento 
adequado á fu Dignidad, y á lafolemnidad del día. Allí fe apa¬ 
recieron feis Damas efcogidas en efte Reyno de la hermoíura, 
vertidas de rafo blanco, con cabos encarnados , imitando el 
trage al Eroyco de los ligios antiguos. Quatrode ellas, fem- 
bravan flores en el camino del Rey , y las otras dos llevavan 
vna Corona de Laurel,refucitando los eftilos de los Triunfos 
Romanos antiguos, enocaíion que iguala va lacaufa, íi no la 
partava.Fué recibido en fu Corte con increyble aplaufo, y re¬ 
gocijo de todos,paífando debajo de diferentes Arcos funtuo- 
rtfsimos, y de varia Arquitetura, porque fe multiplicarte el 
gurt o en la variedadiy en vna palabra,juraefta gente, que ja¬ 
mas fe ha v ifto cofa tan perfecta, ni de magnificencia igual. 
Rúes de t^W^Tobleza vde tantos Cavalieros,. y Pueblo fue 
conforme la aclamación. 

A la noche hu vo [numerables fuegos artificiales de di ver- 
fas raras,y viftofifslmas invenciones; fobretodo en la Plaza 

Mayor.Peroloqueíigueno devo efeufar deziros;nos hirió 
falliblemente la vifta,a todos los Payfanos, que nos hallava- 
ftios aquí,por lo que nos criamos en el refpeto, y veneración 
devida á lasPerfonas Sagradas, y Soberanas. Y fue ver íalir 
de la Cafa de la Ciudad, doze Perfonages en habito de ]ue- 
?es,cpn los quaíés focaron la Ertatua del Rey Chrirtianiisi- 

^o, y la llevaron ala Plaza,colocándola en medio del mayor 
concurfo>dondc haviendo hecho defocuparvn efpacio com- 
petente/e femaron los doze Juezes en forma de Audiencia,é 
hicieron Procerto á laEftatua, fobre diferentes Artículos, 
9ue con otro Correoferemitirán: y oídos los Avogados de 
>na,y otraparte,fue el Rey Chriftianifsimo, (caula horror el 

el- 



eícrTvirío,conio.la causo la mefma ficción) fentencíada fu 
Efigie a ahorcar,fer hecha quartos., y defpues quemada, ha-; 
viendo coftado ia reprefentacion mas de quinientos Doblo¬ 
nes. Y como no pudiefiemos diísimular nueftra eftrañeza £ 
algunos Cavalleroslnglefes, diícretos,ypra£icosdenueüra 
Lengua,nosrefpondieron havian hecho en toda Francia, y 
efpecialmente en París,cofas aun mas atroces contra Sus Ma- 
geftades Británicas, en cuya vengan ja fue repitíendofe por 
todas las Parroquias la mefma Ficha que en la Pía ja Mayor. 
Dios guarde,&c, Londres á zó.de Setiembre 1690. 

Con Privilegio de Su Mageftad,y las licencias 
neceíTarias. 

En la Imprenta de Bernardo de Villa-Diego* Im- 
preífor de Su Mageftad. 

Vendenfe en la Tienda de Andr)* A**, **J*f9^fc*+, en ia 
Tuerta del S ol,a la entrada de la Calle de las Carretas. Tenia 
tnifma parte fe hallar h el Maní fie fio de Los Motivos que han obll-. 
gado aS. A. R.el Señor Buque de Saboya,para deciar arfe en fil 
vor de los Aliados. 

, Aísimifmo fe hallara en dicha tienda, y no erí 
otra parte,el Tratado , y Reglas Militares,eferito 
por el Excelentísimo Señor Don Franciíco An- 
nio de Agurto, Governadorde los Payfes Bajos 
de Flandes. 

Otro libro intitulado: Cartilla ,y Explicación 
de la Theologia Moral. 


